Expirado el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en las pruebas selectivas para la provisión interina y creación
de una bolsa de empleo de Técnico Coordinador de Juventud de la
Comarca del Jiloca.

ADMITIDOS:
1

BLASCO PLUMED, CRISTINA

***4816**

2

CEBRIAN RUIZ, Mª CARMEN

***4184**

3

GONZÁLEZ MARÍN, EVA

***1793**

4

LEÓN TELLO, SUSANA

***5787**

5

MARTÍN SÁNCHEZ, EDUARDO

***5256**

6

NAVARRO URIEL, MARÍA

***6025**

7

PERFECTO CASORRAN, Mª CARMEN

***9789**

8

RUBIO GUILLEN, ESTHER

***5458**

9

SANZ SALGADO, RUBÉN

***9991**

EXCLUIDOS:
1

CAUSA DE EXCLUSION

GARCÍA FERNÁNDEZ, M.ª ISABEL No

posesión del
convocatoria.

presenta documentación
acreditativa de estar en
titulo exigido en la

Segundo.—De conformidad con la
Base 5ª los aspirante
excluidos dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación del anuncio en el tablón de
anuncios y en la sede electrónica de la Comarca del Jiloca, para
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Primero. _ Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos
para para tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión
interina y creación de una bolsa de empleo de Técnico Coordinador de
Juventud de la Comarca del Jiloca, de acuerdo con el siguiente detalle:

Número: 2021-0206 Fecha: 15/09/2021

Vistas las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido y
de conformidad con la Base 5ª de la Convocatoria, por medio del
presente resuelvo:

RESOLUCION

YOLANDA DOMINGO ALEGRE (1 de 1)
PRESIDENTA
Fecha Firma: 15/09/2021
HASH: ebb1aa294a8ff64182ae7d6518338680

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

efectuar reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y
excluidos. Concluido dicho plazo, se dictará resolución en la que se
aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos, composición del
Tribunal y fecha y hora del ejercicio.
Tercero. —Publicar la presente Resolución en tablón de
anuncios y en la sede electrónica de la Comarca del Jiloca.
En Calamocha, documento firmado electrónicamente.

Comarca del Jiloca
C/ Corona de Aragón, 43, Calamocha. 44200 (Teruel). Tfno. 978730637. Fax: 978731715

Número: 2021-0206 Fecha: 15/09/2021
Cód. Validación: 93R3NS7M73PFKD765PRNX24L7 | Verificación: https://jiloca.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

RESOLUCION

LA PRESIDENTA.

